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La Biblioteca de la Estación Experimental de 
Zonas Áridas  es una biblioteca de investigación 
especializada en Ecología de Zonas Áridas, 
principalmente en medio ambiente, 
geomorfología y edafología, especies en peligro 
de extinción y entomología. 

Fue creada en 1947, con la fundación del 
entonces llamado Instituto de Aclimatación y 
desde entonces ha desempeñado su labor de 
apoyo a la investigación y a los científicos de la 
institución a la que pertenece. 

 

En octubre de 2009 cambió la sede de la Estación a un nuevo edificio en el Campus de la 
Universidad de Almería. La nueva biblioteca está en la planta baja, es accesible a 
minusválidos, dispone de 281 m2, 20 puestos de lectura, y más de 1000 metros lineales 
de estanterías, de los que 570 son de libre acceso. Con este nuevo edificio se han 
solucionado los problemas de espacio del anterior local de la biblioteca. En un altillo se 
han instalado los mapas, con 3 maperos horizontales y estanterías para mapas en cajas. 

Los fondos más singulares de la biblioteca son el fondo cartográfico, 1.160 mapas 
topográficos, geológicos, de vegetación y fotografías aéreas, las colecciones de revistas 
anteriores a 1900, sobre todo de entomología y un fondo gráfico de fotografías (positivos 
y negativos en cristal y película) datados a mediados del siglo XX y que documentan la 
actividad científica del centro en esos años. También custodia algunos libros de 
entomología valiosos por sus ilustraciones y grabados. 

Los servicios que presta a sus usuarios son el acceso a recursos  electrónicos, propios 
y remotos a través de préstamo interbibliotecario.  Esta biblioteca se ha adherido a 
SURAD (Servicio de Obtención de Documentos), lo que ha facilitado la gestión 
económica de este último servicio. 

Servicio de información y referencia:  asistencia en el acceso a los recursos propios, 
electrónicos y de formación a distancia, iniciación para nuevos usuarios, presentación 
de nuevos recursos e interfaces. 

En los últimos años la biblioteca presta dos nuevos servicios, el  servicio de Archivo 
delegado en el repositorio institucional Digital.CSIC que permite remitir de manera muy 
sencilla un artículo a la biblioteca y el personal de la Biblioteca se ocupa de cargarlo en 
Digital.CSIC y la asistencia para la evaluación de la producción científica; la biblioteca 
proporciona ayuda a los científicos y a la administración del Instituto, facilitando datos 
sobre calidad y cantidad de la producción científica del Instituto a efectos de evaluación, 
divulgación, PCO, Planes estratégicos, etc. Ayuda también a los investigadores del 
centro en el uso de las aplicaciones Conciencia y Aplicación de grupos. 
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